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Annex: Respostes a preguntes obertes 

Escola d’Arxivística i Gestió de Documents 

Pregunta 17 

Podríeu indicar el nom de l’empresa o empreses on hagueu desenvolupat 
feines que estiguin relacionades amb els vostres estudis a la FUAB 
(finalitzats el curs 2015/2016)? 

 

Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a 
la Informació 

AGESIC                                                           
Archivo General de la Nación                               
Archivo Presidencia de la República                        
CORDICOM                                                         
Escuela Mexicana de Archivos AC                            
FAcultad de Información y Comunicación              
Instituto de Estudios Históricos Carlos SigÁ¼enza y Góngora AC   
Istituto Don Bosco Vicenza                                 
Presidencia de la REpública                                
SENESCYT                                                   
Universidad Católica de Manizales                          
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Pregunta 34: 

Des del teu punt de vista, quins són els principals punts forts de la 
formació rebuda? 

 

 

Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a 
la Informació 

Actualidad                                                               
Alto nivel de conocimiento en los temas por parte de los docentes                   
ayuda al aumento conocimiento crítico                                                                    
Buen equipo académico                                                                                    
Calidad de los docentes                                                  
Carisma y disponibilidad de los docentes                                                                 
Competencia                                                                                              
El método de aprendizaje on line                                                                         
Flexibilidad                                                                        
Formación Teórica                                                        
Horarios y tecnología para impartir clases                                          
La especialización de los p profesores                                              
Las materias que conforman el master                                     
Mayores conocimiento técnico                                             
modalidad de estudio                                                                
Nuevas competencias                                                                 
Profesionalidad                                                                     
Profesorado                                                              
Temáticas interesantes                                                   
TEÓRICA                                                                  
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Pregunta 35: 

Des del teu punt de vista, quins són els principals punts febles de la 
formació rebuda? 

 

Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a 
la Informació 

Aprovechar nuevos canales comunicación                                                                       
Coordinación de actividades de fin de módulos                                                                               
criterios dispares en las evaluaciones de trabajos                                                           
Falta actividades que fomenten trabajo en equipo                                                             
falta de coordinación en la carga de tareas                                                                                  
Falta de tiempo para mayor interacción con el profesor                                                                    
LA PRÁ CTICA                                                                                                                 
Materiales en ingles                                                                                                         
Mayor interacción con compañeros                                                                                             
Mejor aprovechamiento posibilidades online                                                                               
No hay trabajo en equipo                                                                                                   
No ser in precencia                                                                                          
Tiempo de respuesta de algunos docentes                                                                      
Trabajo práctico debería incrementarse                                                                                       
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Pregunta 57: 

Vols afegir algun comentari o suggeriment? 

 

Màster Universitari en Gestió Documental, Transparència i Accés a 
la Informació 

Estupenda opción el haber ofertado el master                                                                                                         

El máster amplia la visión de la gestión documental; te sitúa en el campo de la información en el 
tiempo presente.                                                                                                                                                     

Me gustaría poder tener la oportunidad de una movilidad para egresados                                                    

Me interesaría acceder a doctorado en UAB, y continuar con otros posgrados (Gestión 
electrónica de documentos, y preservación de fotografía)Me gustaría que consideren becas para 
estudiantes del extranjero como yo, que he apostado a la continuación de formación en la UAB                       

 

 


